
REQUISITOS A CUMPLIMENTAR

Requisitos a cumplimentar por personas físicas y S.A.S:

Solicitante:
1- Las planillas y documentación anexa deberán encontrarse completas en

su  totalidad  y  suscriptas  en  cada  hoja  por  el  solicitante,  dado  su
carácter de declaración jurada.

2- Fotocopia de D.N.I. del solicitante y su cónyuge de corresponder.
3- Constancia de domicilio del solicitante mediante la presentación de un

recibo de servicio público o certificado de domicilio de la policía.
4- Inscripción en AFIP del solicitante que se encuentre en vigencia y haya

sido consultada en www.afip.gov.ar.
5- Inscripción  en  Ingresos  Brutos  de  la  Provincia  de  Río  Negro  del

solicitante y declaraciones juradas anuales.
6- Certificado  Único  de  Libre  deuda  expedido  por  la  Agencia  de

Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro Ley N° 4.798,
vigente.

7- Últimas 2 (dos) Declaraciones Juradas de Ganancias o últimos 3 pagos
de Monotributo.

8- Recibo de sueldo del solicitante y de su cónyuge en caso de trabajar en
relación de dependencia.

9- Facturas pro formas y/o presupuestos de los bienes a adquirir. Las pro
formas deberán contener membrete y firma de las empresas emisoras.

10-Habilitaciones correspondientes.
11-Título  de  propiedad  del  establecimiento  o  contrato  de  alquiler  o

comodato debidamente sellado por la ART.
12-Fotos y folletería.
13-Documentación que la autoridad de aplicación crea pertinente.

Garante:
1- Fotocopia de DNI
2- Constancia de domicilio del solicitante mediante la presentación de un

recibo de servicio público o certificado de domicilio de la policía.
3- Fotocopia del recibo de sueldo, o constancia de inscripción de AFIP e

IIBB, y ultimas 3 DDJJ de IIBB

Requisitos  a  cumplimentar  por  personas  jurídicas  (S.A.,  S.R.L.,
Cooperativas u otra denominación):

1- Las planillas y documentación anexa deberán encontrarse completas en
su totalidad y suscriptas por el representante legal de la sociedad. 

2- Fotocopia de nomina del actual Directorio y/o Consejo de administración o
análogo y copia del Acta de designación de sus integrantes actualizada.

3- Acto  administrativo,  otorgando  la  personería  jurídica  por  parte  de  la
Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia.

4- Estatuto de la Sociedad actualizado y aprobado por la Inspección General
de Personas Jurídicas. 

http://www.afip.gov.ar/


5- Inscripción en el Registro Público de Comercio de su domicilio.
6- Acta de Asamblea o Directorio, según facultades estatutarias, autorizando

la toma del crédito, gestor y garantía.
7- Últimos 2 (dos) balances presentados.
8- Inscripción en AFIP de la Sociedad que se encuentre en vigencia y haya

sido consultada en www.afip.gov.ar.
9- Certificado Único de Libre Deuda otorgado por la Agencia de Recaudación

Tributaria de la Provincia de Río Negro. Ley N° 4.798, vigente.
10-Últimos 2 (dos) Declaraciones Juradas de Ganancias con su respectivo

talón de pago.
11-Facturas pro formas y/o presupuestos de los bienes a adquirir. Las pro

formas deberán contener membrete y firma de las empresas emisoras. 
12- Título  de  propiedad  del  establecimiento  o  contrato  de  alquiler  o

comodato debidamente sellado por la ART.
13- Documentación que la autoridad de aplicación crea pertinente

La autoridad de aplicación podrá considerar las excepciones en cuanto a
los  requerimientos  cuando  considere  necesario  de  acuerdo  a  las
circunstancias del proyecto.

http://www.afip.gov.ar/

